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Señor director:

Las  infecciones  por  parásitos  intestinales
constituyen un importante problema de salud por
sus  altas  tasas  de  prevalencia  y  amplia
distribución mundial, sobre todo en las regiones
tropicales y subtropicales.  La población infantil
continúa como la más afectada , algo que no ha
cambiado mucho en las últimas décadas, a pesar
de que han aumentado los recursos terapéuticos
eficaces y  que muchos países han establecido
programas  de  control  para  las  parasitosis
intestinales.  Aunque  la  mortalidad  por  estas
infecciones es baja cada año ocurren, por citar
algunos  ejemplos,  hasta  100  000  muertes
debidas  a  amebiasis  y  cientos  de  miles  por
helmintiasis a escala mundial.(1)

En  Cuba  se  disminuye  la  mortalidad  por
parasitismo,  aunque  la  morbilidad  continúa
siendo alta debido a que los niños son los más
vulnerables por tener mayor contacto con ellos,
así como bajo nivel inmunológico y de tolerancia
a los parásitos.(2) El parasitismo intestinal es una
de las enfermedades transmisibles más difíciles
de controlar, no solo por su gran difusión, sino
por los diversos factores que intervienen en su
cadena de propagación.(3)

Dentro de este grupo de parásitos que afectan al
hombre,  existe  un tipo que aparece con poca
frecuencia  el  cual  es  el  motivo  de  esta
observación: el Inermicapsifer madagascariensis,
que fue reportado por primera vez en 1870 por
D a v i n e ,  c o n  e l  n o m b r e  d e  T a e n i a
madagascariensis en 2 niños menores de 3 años
de diferentes países (uno de Cuba y el otro de la
Isla  de  la  Reunión  del  Océano  Índico).(3)  Este
parásito es más frecuente en niños, sobre todo
en menores de 3 años y raro en adultos.(4) Por ser
habitual en niños pequeños, se hace muy difícil
el  interrogatorio; por lo tanto dependerá de lo
que refieran los padres, de los signos y síntomas
característicos  de  esta  parasitosis.  El  cuadro
clínico de esta parasitosis puede ser similar al de
otras,  con  diferencias  en  la  expulsión  de
proglótides  similares  a  granos  de  arroz,  muy
peculiares a la hora del diagnóstico.

Con la presencia de este parásito se describen
síntomas  ligeros,  en  ocasiones  insignificantes
que  pueden  o  no  estar  presentes.  Algunos
pacientes tienen pérdida de peso y de apetito,
dolor  abdominal  e  irritabilidad.  Lo  común  en
todos es la expulsión de parásitos, es necesario
hacer  el  diagnóstico  diferencial  con  otros
cestodos  como  Dipylidium  caninum,  Taenia

solium  o  Taenia  saginata.

La parasitosis   no es  muy conocida o   no se
encuentra  actualizado el  reporte  de casos  por
Inermicapsifer madagascariensis en Cuba o en el
mundo.  Es  necesario  destacar  que  esta
parasitosis  no  ha  sido  muy  diagnosticada  en
Cienfuegos en los últimos años y, por  literatura
revisada,  se  observa  su  rara  frecuencia.  En
nuestra provincia  y en especial en la atención
primaria  se  ha  observado  desconocimiento  en
cuanto  a  diagnóstico  del  Inermicapsifer
madagascariensis.

Los  autores  consideran  que  este  comentario
sobre  Inermicapsifer, puede contribuir a divulgar
las características clínico epidemiológicas de un
parásito y se considera que no es exótico en esta
provincia, pero si ha sido novedoso el diagnóstico
de algunos casos en el año 2017, en instituciones
de atención secundaria por lo que  cada día se
identifica con mayor frecuencia.

Realmente  se  debe  decir,  que  han  existido
deficiencias  en  cuanto  al  diagnóstico  de  esta
enfermedad en  la Atención Primaria, por lo que
se debe  convocar desde el punto de vista de un
entrenamiento  permanente  de  profesionales
involucrados  en  el  diagnóstico  microbiológico,
específicamente  parasitológico,  que  no  se
desempeñan  en  instituciones  provinciales  del
sistema  de  salud  de  nuestra  provincia.  Es
necesario involucrar a todo este personal quien
se  encuentra  directamente  vinculado  con  la
población,  de  esta  forma  contribuimos  a  un
diagnóstico adecuado, eficaz y oportuno además
de mantener prevención y promoción de salud.

Más allá de la epidemiología  y diagnóstico de
laboratorio, la presencia de este parásito en la
población de la provincia de Cienfuegos, conlleva
entonces a enfatizar en aquellos elementos que
demuestran  la importancia que tiene conocer 
los aspectos que caracterizan  morfológicamente
el  Inermicapsifer  madagascariensis,  para  así
 mostrar en el futuro mejores resultados, lo que
traerá consigo  una mejor calidad de vida para
nuestros pacientes.

Saludos cordiales:

Lic. Yoelvis Castro Bruzón.
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